
Carrier X 425/525/625 



Carrier X - una máquina multiuso 

• Cultivo de rastrojo 

• Preparación del suelo => 12 cm 

• Preparación de la tierra arada 

• Preparación del lecho de siembra 



Carrier X - Tecnología superior 

CRX 425 / 525 / 625  

X-disco 
Ajuste de profundidad hidráulico 
Alta capacidad de penetración 



X-disco - No hay fuerzas laterales 



X-disco - Para los GPS de los tractores 

• Asegura una trayectoria 
recta detrás del tractor 

• Perfecto para los 
sistemas de orientación 
GPS y en condiciones 
montañosas 

• La división de discos  X  
se colocan detrás de la 
rueda del tractor para 
obtener un buen agarre y 
para un resultado óptimo 
de nivelación 



Ajuste de profundidad desde la cabina - fácil de 
usar 

No necesita 
ajustes! 



Ajuste de profundidad verdaderamente hidráulica 

Los competidores - cambian 
la profundidad  variando  el 
rodillo que por su relación 
con el tercer  punto también  
es necesario ajustar  

En CRX – los ejes  de 
discos se  mueven 
para ajustar la 
profundidad de 
trabajo 



El giro del eje  
aumenta la 

busqueda de suelo 

Mayor ángulo aumenta 
la búsqueda de suelo 

 

24% más de la 
búsqueda de suelo que 

las soluciones 
convencionales 



La misma  penetración que  una máquina 
arrastrada! 

Excelente penetración en relación a la proporción de peso 

Las pruebas muestran hasta 50% de aumento en capacidad de 
penetración en comparación con las soluciones convencionales 
con el mismo peso de máquina 



Transferencia de peso doble 
efecto 

• Peso del tractor a la máquina - aumenta 
la penetración 

• Peso de la máquina al tractor - aumenta 
la tracción del tractor  



Buena adaptación 
del contorno 

• Agujero oval 
permite la flexión 

• Mejor precisión 
de profundidad 
en condiciones 
montañosas 



Corte completo con la distancia del disco 125 
mm 



Un disco - un brazo = precisión 



Todos los discos en un eje 4 discos – un brazo 2 discos – un brazo 1 disco  - un brazo 

Precisión 
Seguimiento del contorno  

Paso de materiales 

High 

Low 

Un brazo - un disco, una precisión óptima 



Los rodamientos en la 
parte posterior 

Mejora el tiempo de vida 

• Deja fuera el flujo de 
suciedad 

• Evitan que el material se 
enrrolle   

 



Brazos de disco estables 

• Muy estable, único 
movimiento hacia arriba y 
abajo 

• Buena precisión en toda la 
anchura de trabajo ya que 
los discos se mantienen en 
distancia precisa el uno 
del otro 



Mismo ángulo de trabajo, no importa el 
desgaste 

Disco esférico – 
el ángulo 
cambia con el 
desgaste 

Disco cónico  - el 
ángulo sigue siendo 
igual  a pesar del  
desgaste y 
profundidad 



Forma de disco cónico 

• Buen desmoronamiento de la  tierra – después menos 
preparación de suelo necesaria  

• Pequeñas partículas de tierra - menos evaporación 

• Mezcla muy homogenea de los residuos en toda la anchura 
de trabajo 



Rodamientos sellados 

• Los rodamientos Carrier 
están desarrollados por 
Väderstad y pertenecen a los 
mejores del mercado 

• Los rodamientos de bolas de 
calidad superior garantizan 
una larga vida útil 

• El apretado sello  de goma 
mantiene el rodamiento 
libre de suciedad 

• No necesita engrase 

 



Dos tamaños de disco disponibles 
(intercambiables) 

450 mm (estándar) 
Baja – media cantidad de residuos 

470 mm  
Mayores cantidades de residuos 



Disco de 45o mm  

• 450 mm de diámetro 
del disco, da una alta 
velocidad de rotación y 
ofrecen una mezcla de 
material superior 

• Los discos más 
pequeños dejan 
partículas más 
pequeñas del suelo 
que los discos grandes 



Opción disco de  470 mm  

• Muescas más  grandes  para 
un mejor manejo de los 
residuos pesados 

• TrueCut, mantiene la forma 
de disco 

• Forma de disco cónico 



V55 – vida más larga 

• Acero sueco especialmente 
endurecido 

• 55 HRC (Rockwell) - tan 
duro como el acero de un 
cuchillo 

• Dientes para un mejor 
agarre y corte de materiales 

• Fabricación propia -  
control total 



Excelente comportamiento en las piedras 

 

Suspensión de goma  

• Tiempo de vida 
extremo 

• Libres de 
mantenimiento 

Discos cónicos 

• No levantan las 
piedras 

 

Foto de una prueba Väderstad en cantera de granito 



Siempre deja un 
campo nivelado 

El disco lateral es 
ajustable para dejar 
una superficie nivelada 
perfecta 



Marco de alta resistencia para una larga vida 
útil 

Marco de tubo redondo 
• No queda tierra en el 

bastidor 
• No hay esquinas- menos 

estress de materiales 



No hay vinculación con el packer - marco más 
fuerte 



Larga vida del pliegue, con alta precisión, sin 
agujeros largos 



Bulones de las articulaciones  para toda la vida, 
sin agujeros largos, precisión 



Anchura de consolidación  5,57 m 

Ancho de 5.25m de trabajo eficaz 

Imagen desde abajo 

Ejemplo CRX 525 

Gran packer - corte completo y mejor 
nivelación 



Packers 

SteelRunner CageRunner 



Packer opción CageRunner Ø 600 mm 



CageRunner 
Gran diámetro 

– Mantiene la profundidad de trabajo sin arrastrar 

– Se mantiene limpio en condiciones húmedas 

• Para suelos medios y ligeros 

• Consolida en profundidad  a través de las vibraciones del suelo y deja la capa superior 
suelta 

• Buen desmoronamiento 



Opción Packer SteelRunner Ø 600 mm 

• Agresivo, pesado, 
tritura- terrones 

• Para suelos pesados y 
medianos 

• Anillos individuales 
reemplazables en caso 
de daños 



SteelRunner deja buena superficie 

• Perfil agresivo con alta presión en la punta 

• Estrecha distancia entre los anillos mejora el resultado 

• Excelente capacidad de romper terrones 



Los rascadores colgantes mantienen el packer  
limpio 



Fácil de transportar 2,4 m de ancho 



Alto despeje en 
transporte 

• Transporte seguro 

• No hay riesgo de que  la 
máquina golpee en  suelo 



Pequeño espacio necesario 

El aparcamiento en 
posición de 
transporte ahorra 
espacio de 
almacenamiento de 
la máquina 



Calidad en la 
distribución del 

estiercol  
• Extremadamente bajo 

desgaste por cantidad 
de hectáreas trabajadas 

• Piezas de alta calidad 
proporciona bajos 
costes de 
funcionamiento y más 
tiempo en el campo 

• Siguen siendo válidos 2 
años de garantía  



Una declaración de calidad 

Kimme.m4v



